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CIENCIA 

Un equipo valenciano traduce por primera vez 
al idioma propio un manual básico de Medicina  
   

 
    

 
 

Peretó, a la izquierda, con el resto del equipo de la 
Universitat. /  j. aleixandre 

 
Alfons Garcia, Valencia 
 
Seguro que el nombre de Stryer a muchos les 
suena a chino, pero a aquellos que estudian o 
han estudiado durante los últimos treinta años 
alguna de las ramas de Ciencias de la Vida 
(Medicina, Veterinaria, Farmacia) les resultará 
familiar.  

 
Incluso puede que a alguno le traiga recuerdos de noches sin dormir. El Stryer -así se le 
identifica, sin más detalles, en la jerga universitaria- es el manual de referencia de Bioquímica 
desde que en 1975 se publicó su primera edición y, al año siguiente, su versión española. Ya va 
por la sexta y ahora es noticia porque ayer se presentó en Barcelona su primera traducción a la 
lengua propia. Lo significativo del caso es que la edición ha sido realizada por un equipo 
netamente valenciano (dos coordinadores y ocho traductores) que ha utilizado además la 
modalidad lingüística valenciana. 
Se nota, por tanto, que es una obra valenciana en las desinencias verbales, los posesivos y 
algunas pocas palabras. Por ejemplo, se habla de "dacsa" y no de "blat de moro" cuando se 
menciona el maíz. Son pocos los vocablos diferentes, no obstante, porque en la terminología 
científica -moderna- hay identidad total entre las modalidades del idioma. 
El principal responsable de esta versión valenciana de la Bioquímica de Lubert Stryer (el autor 
norteamericano firma esta sexta edición con Jeremy M. Berg y John L. Tymoczko) es el profesor 
de la Universitat de València Juli Peretó, quien recibió el encargo del Institut d'Estudis Catalans 
(IEC) en 2004. Ha contado con la colaboración de Mercè Pamblanco y un grupo deocho 
traductores: Coral Barrachina, Alma Bracho, Eavan Dorcey, Josep Vicent Forment, Ismael 
Mingarro, Helena Mira, Marcel�lí del Olmo y Anna Saurí. Todos ellos son profesores o licenciados 
de la Universitat de València. 
 
"El éxito de las Normes de Castelló" 
Peretó, que estuvo ayer en la presentación de la obra en la sede del IEC, sostiene que el 
manual es tan valenciano que podría ser aceptado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL). En su opinión, sirve también implícitamente para demostrar que "la unidad de la lengua 
es una realidad" y que "se pueden realizar obras canónicas desde el País Valenciano". Es 
asimismo "una demostración del éxito de las Normes de Castelló", porque "hoy tenemos una 
lengua común y podemos hacer cosas impensables hace 75 años". 
El profesor oyó hablar por primera vez de la iniciativa al poco de entrar en el IEC, allá por el 
año 2000, cuando la institución intentaba poner en marcha una segunda fase del Projecte 
Scriptorium, destinado a la traducción al catalán de manuales básicos universitarios. El encargo 
tardó unos años en concretarse por la necesidad de encontrar apoyo institucional. Entonces, 
Peretó planteó llevarlo adelante con un equipo de su confianza y, por tanto, con las variantes 
lingüísticas valencianas. "Les pareció natural y obvio, y se acpetó sin discusión", explica. 
Peretó, que conserva la primera edición del Stryer con la que él estudió y que incluso su padre, 
profesor de instituto, utilizaba, justifica el éxito del manual porque "está pensado para 
transmitir conceptos fundamentales de manera muy didáctica". 
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Publican en catalán la obra 'Bioquímica', un manual de 

referencia para los estudiantes de Ciencias de la Salud  

   BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –  

   La Editorial Reverté ha publicado la traducción al catalán del libro 'Bioquímica', de L. 

Stryer, J.M. Berg y J.L. Tymoczko, un manual de referencia para los universitarios de 

los primeros cursos de Medicina, Farmacia, Biología, Veterinaria y otras carreras del 

ámbito de Ciencias de la Vida y de la Salud. 

   La publicación, que ha partido de la sexta edición de la versión norteamericana, trata 

en profundidad la química de la vida y presenta un texto de gran calidad científica. Esta 

edición incluye figuras y esquemas en color, problemas con la solución correspondiente 

y una serie de recursos complementarios disponibles en Internet. 

   La traducción de 'Bioquímica' se enmarca dentro del Proyecto Scriptorium del Institut 

d'Estudis Catalans (IEC), con el apoyo de las fundaciones Alsina i Bofill, Torres Ibern y 

Congrés de Cultura Catalana. El proyecto ya ha traducido otras cuatro obras de 

referencia para universitarios. 
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Els estudiants universitaris de ciències de la vida i la 
salut disposen d'un manual de referència traduït al 
català 

ACN // 16.01.2008 10.12 h   

Barcelona.- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) acollirà el pròxim 17 de gener, a les set 

de la tarda, la presentació de la traducció al català de la sisena edició nord-americana de 

'obra 'Bioquímica', de L. Stryer, J. M. Berg i J. L. Tymoczko. La publicació és un 

manual de referència per als universitaris dels primers cursos de medicina, farmàcia, 

biologia, veterinària i altres carreres de l'àrea de les ciències de la vida i la salut. La 

traducció s'emmarca dins el Projecte Scriptorium, de l'IEC. 

La presentació de l'obra serà a càrrec del periodista Xavier Duran , especialista en 

informació científica i director de l'espai 'El medi ambient', de TV3. Segons els 

promotors de la traducció, l'obra, editada per l'Editorial Reverté, 'tracta en profunditat la 

química de la vida i presenta un text d'una gran qualitat científica i els millors recursos 

de l'edició'. A més, la sisena edició de 'Bioquímica' inclou figures i esquemes en color, 

problemes amb la solució corresponent i una sèrie de recursos complementaris 

disponibles a Internet. 

 

El Projecte Scriptorium, coordinat per l'Institut d'Estudis Catalans amb el suport de les 

fundacions Alsina i Bofill, Torrens Ibern i Congrés de Cultura Catalana, ja ha traduït 

quatre obres de referència per a universitaris: 'Física', de P. A. Tipler; 'Calculus' , d'M. 

Spivak; 'Microbiologia', de J. L. Ingraham i C. A. Ingraham, i 'Anàlisi química 

quantitativa', de D. C. Harris.  

 




